
Certificación de
mantenimiento 
y recarga
de extintores 
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El matafuego es el primer elemento 
que se utiliza en un principio
de incendio. Nuestra marca
de certificación aporta la seguridad
que requiere el servicio
de mantenimiento y recarga 
para un desempeño eficiente. 



En primer lugar, auditamos el sistema 
de gestión de calidad de la empresa así 
como la competencia del personal que 
realiza la recarga. 
Luego, por un período mínimo de cuatro 
meses, inspeccionamos el 100% de la 
producción; y solo si observamos un total 
cumplimiento de  los requisitos de la Norma 
IRAM 3517-2, otorgamos nuestra marca. 

Beneficios
de nuestra marca

¿En qué consiste nuestra
estricta evaluación?

¿Por qué IRAM?
Porque somos el único representante 
argentino ante la ISO con reconocimiento 
nacional e internacional, a través de 
nuestras filiales y de la red IQNet. Esto nos  
permite estar cerca de todos los clientes 
con soluciones de calidad global. 
Certificando con IRAM, su organización 
cuenta con atención comercial y técnica 
durante todo el proceso. Los auditores, 

Trayectoria de más de 30 años en la 
certificación del servicio, con presencia
en más de 85 talleres de mantenimiento
y recarga en el país.  

Personal idóneo para realizar las 
inspecciones de control con la frecuencia 
y exhaustividad necesarias para garantizar 
un correcto funcionamiento.

Confiabilidad de funcionamiento de los 
extintores. 

Posteriormente, la empresa entra en 
un proceso de control permanente, 
donde  se realizan  un mínimo de dos 
inspecciones mensuales en el taller 
del recargador o sobre extintores 
retirados del mercado, a efectos de 
evaluar el cumplimiento de la norma 
de aplicación en los equipos 
procesados por el licenciatario.

Nuestra certificación
puede encontrarse
en extintores: 
A base de polvo ABC

A base de CO2 con recipiente
de acero 

A base de agentes 
Halogenados

De acero inoxidable a base
de agua

De acero inoxidable a base
de AFFF (espuma)

Certificaciones 
relacionadas 

Fabricación de extintores

Mangas contra incendio

Agentes extintores

Instalaciones fijas 

Elementos de protección personal

Sistemas de gestión

Cursos 
SO-18. Instalaciones Fijas contra 
Incendios. SO-19. Extintores
manuales y rodantes. 

especializados en cada norma y 
sector, aportan mayor valor a su 
sistema en forma integral, ya que son 
capacitados en forma permanente. 
Con más de 5.000 clientes y 22.000 
productos certificados, ofrecemos 
imparcialidad, competencia, 
responsabilidad, transparencia y 
confidencialidad.

LICENCIATARIO AUTORIZADO


